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Las actividades que la FAO ejecuta en Honduras, se desarrollan en función del Marco de
Programación de País (MPP), acordado y firmado conjuntamente entre el Gobierno de la
República y la Organización, con el objetivo de apoyar técnicamente temas relevantes de la
agenda de desarrollo nacional.
Áreas Prioritarias del MPP:
• Seguridad alimentaria, nutricional y agricultura familiar.
• Desarrollo Empresarial y financiero rural sostenible con enfoque de género.
• Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático.
• Gestión de Riesgo ante Desastres y Resiliencia.
La asistencia técnica brindada por la Organización en el período 2015-2016, ha derivado en
los siguientes resultados y retos.

Seguridad alimentaria, nutricional y
agricultura familiar
Resultados

• Se cuenta con el Plan SAN-CELAC, redactado con la participación
de todos los sectores de la administración central del Estado
responsables de hacer cumplir el Plan, en el que se reflejan las
acciones que desarrolla el país para lograr la meta de erradicación
del hambre.
•

Se contribuyó a mejorar el estado nutricional de 35 mil familias
en condiciones de vulnerabilidad de 9 departamentos, 72
municipios, en 895 comunidades. Como resultado de impacto,
se redujo la destrucción crónica de 66% en menores de 5 años
en las zonas atendidas. Estas acciones se implementaron a
través del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA),
con una inversión de 25 millones de dólares provenientes
de la cooperación española, canadiense y con contraparte
del Gobierno de Honduras
• En septiembre de 2016, el Congreso Nacional aprobó la
Ley de Alimentación Escolar, que contó con la asistencia
técnica de la FAO, en coordinación con los diputados,
miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre y las
Secretarías de Desarrollo e Inclusión Social y Educación.

•

En coordinación con los diputados del Congreso Nacional, miembros del Frente Parlamentario
contra el Hambre se trabaja en la preparación de la estrategia y el reglamento para la
implementación de la Ley de Alimentación Escolar.

•

A través del proyecto Mesoamérica sin Hambre, se organizó y fortaleció las capacidades
técnicas para el funcionamiento el Observatorio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(OBSAN), en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

•

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con la asistencia técnica de la FAO, emitió
un Acuerdo Ministerial # 286-2016 publicado en la Gaceta 33998 (marzo 2016), en el que
se oficializa el concepto de Agricultura Familiar (AF) y se constituye el Comité Nacional
de Agricultura Familiar; en este marco se trabaja en la Estrategia de AF, y en el registro y
caracterización de los agricultores familiares.

•

Conjuntamente con la SAG, Marina Mercante, Finanzas y otros sectores relacionados, se
trabaja en el fortalecimiento de capacidades para la adhesión del país al Acuerdo del
Estado Rector del Puerto para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR).

Retos

•

La institucionalización del tema de Seguridad Alimentaria Nutricional en los Planes de
Desarrollo Municipal (PDEM) de 10 mancomunidades, 62 municipios y alcanzar de forma
sostenible e integral que las 15,000 familias atendidas en el corredor seco logren la
seguridad alimentaria y nutricional (departamentos del occidente del país) en condiciones
de vulnerabilidad acciones que se ejecutan a través del proyecto SEAN-EUROSAN

•

El apoyo continúo para la generación de información SAN a través del OBSAN.

Desarrollo empresarial y financiero rural
sostenible con enfoque de género
Resultados

• En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE), se elaboran en los Marcos Normativos de las
Organizaciones Rurales (Reforma a la Ley del Sector
Social de la Economía).
•

En conjunto con la SAG se trabaja en el desarrollo de
un marco normativo de funcionamiento del Sistema
Nacional de Semillas, bajo un esquema de alianza
público privada y en un Anteproyecto de Reforma a
la Ley de Semillas, vigente.

Retos

• Continuar con el proceso
de socialización y el
acompañamiento técnico a la
SAG, SDE y los parlamentarios, para
la aprobación de los marcos legales
del sector social de la economía y la
ley de semillas, que data desde 1980, con
el propósito de impulsar procesos sostenibles
que contribuyan al fortalecimiento de las familias
productoras para generar mejores ingresos.

Gestión de riesgo ante desastres y
resiliencia
Resultados

•

En atención y respuesta a los decretos de emergencia emitidos por el
Gobierno de Honduras, (sequía 2014-2015), se fortalecieron las capacidades
de 500 familias vulnerables en el departamento de Choluteca para
adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático; construyéndose
39 cosechadoras de agua de ferro-cemento, instalación de 200 ecofogones y distribución de 23,000 plantas de uso múltiples.

•

En coordinación con la Comisión Permanente de Contingencia
(COPECO) y la SAG, se trabaja en la Socialización de la Estrategia Nacional
de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Agroalimentario de
Honduras.

•
En funcionamiento la plataforma de archivos geoespaciales, meteorológicos
y datos de estaciones telemétricas para disponer de información oportuna para la toma
de decisiones en situaciones de emergencia u otras que amerite, (planes de siembra,
intervenciones en los territorios, fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, entre
otros) y respaldo de datos ofrecido a los usuarios.

•

Retos

En coordinación con COPECO, la SAG y Mi Ambiente, establecimiento y funcionamiento
del Observatorio Agroclimático.

Gestión de recursos naturales y adaptación
al cambio climático

•

Resultados

En coordinación con la SAG, se trabaja en el fortalecimiento de capacidades y
asistencia técnica para la implementación de la ¨Estrategia de aplicación del apéndice
II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres, (CITES) para especies de tiburones y rayas¨.

• A través del Programa REDD y en coordinación con la Secretaría de
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), se elabora un
sistema para medir el nivel de referencia de emisiones forestales y
la degradación forestal para Honduras, (manejo forestal y monitoreo
forestal por sensores remoto de imágenes satelitales), tal y como lo requieren
las decisiones adoptadas en instancia internacional, con el propósito
de diseñar e implementar políticas e instrumentos de incentivos
positivos para promover la función de la conservación, la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de
carbono. Se ha logrado la socialización de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio
Climático del Sector Agroalimentario, conjuntamente con la SAG.
•

La FAO continúa brindando asistencia técnica para la formulación de a) Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agropecuario y b) Estrategia de adaptación
de la pesca y la acuicultura al Cambio Climático.

Aprobación los proyectos presentados y acceso a los recursos financieros ante el Fondo
Verde del Clima, para la reducción de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático
en las actividades de, pesca y acuicultura, ganadería y recuperación de tierras degradadas.
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